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provincia. corresponcllente, acompaiiə.da del proy~cto formado 
per sucinta Memorla ~ presupuesto de La ınstalac16n que se pre-
lende eiectuar, transiornıar a 6uötltuir. ' 

3.- La Jefatur:ı. Prov1ııcia:1 de! S~rvlcio Nıı.clonal del Trigo 
realızara la Inscrlpc16n provislonal de la petıc16n en el RegI5-
tro provinclal, previo ci dep6sito de los dereclı% correspondiente.s; 

4.. Una vez efectuada La lnstalaci6n, de a,Cuerdo con 108 
requ\sJt06'lega1es, el ınteresado 10 pondra en couocimiento de la 
Jefatu."a Proı'i!lcial del Sen'i.clo. que 10 comuuicar:i a esta De
legııci6n Naclonal 0 !m;pecci6n ı;e ZOlUL. segUıı. 10s casos, Quie-

. nes orden aran a1 personal tecnico competente realice La in.s
pecc16n de la lndustria, para. .comprobar sı se ajust:ı. a la solic1: 
tud presentada 0 resolucl6n adoptada, extencllendose, si proce
diera, el acta <ie puesta en marcha correspondiente. Este acta 
sel".l remitida por la Inspecei6n de Zona a la Jefatura PrCViı1-
cial que, a su vI~.ta, convertira eu definitiva la iııscripeJ6n pro
viblonal efectuade. en el Reglstro de Industıia.s Molturadora.s 
Maquileras, y entregara uno de sus ejemplark al interesado. 

5." Las nu~ Instalacioııes 0 las transfomı&Ciones 0 SU,
tltucioneıı que' se realioen sin cumplir loıı requlsitos expuesoos 

I 0 que to se aju.sten a la propuesta formulada y provisionalmen. 

IV,) ııdmitkla, serıin conslderadas cıandest1nas, proced1endo, en 
su C3..<;o, a la anulaci6n de la inscnpci6n provislonaı y al des:. 
montado de loııe}ementos lııdeblılameııte instaladOll. 

6.a La modernlzac16n 0 transforIDaei6n de In.stalaciones en 
molinos maquileras de tl'1go se realizara en forma' ta1 que su 
capaciC:ad tra.nsformada sera la equiva!ente a la definida por 

I 10s elementos de Que 'actualmeııte dlspone. 

I 
,ED ningun caso podra disponer de mayar potencia mecaıtica 

que la actuaL ni la.s capacidades. autor!zadas podr:i.ıı .er supe· 
riores. a 5.000 kilogra.mos de mo1turaci6n en veinticuatro lwras. 

i Lo que comunico a. VV. 88. para su conoclın1ento y' efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıos. . 
Madrid, 23 de mayo de 1961.-El Delegado nacionaı, Mlguel 

Cıı.vero. 

Sres. Ingeni~ros Jefes C:e ias Iuspecciones de ZOlla del Serl'lclo 

I Nacioual del Trlgo.-&es. Je!es Provinc1ales del 5erviclo Na. 
cional del Trigo. 

II. Autoridades y. Personal 

NOMBRAMIENTOS, SırUA CIONES E INCIDENCLo\.S 

MINISTERIO DE JUSTıc::ıA 

ORDEN de 31 de maya de 1961 por. La que Se destir..a ai 
Juzgado Co7lU1Tcal de Malina de Arag6n a ıwn Anares 
Oteo Ornga, Jue:;; ~'011KLTCaı. 

Dmo. Sr.: De conformidad con 10 e!tab!ec1do en el articulo 48 
de! Decreto organico de 24 de febrero de 1956, 

~"te Miı:ıisterio ha tenldo 9. bien destinar al Juzgado Comar. 
c(!,l de !.l:olina de Arng6n (Guadalajara), a don ."'-'1dres oteo Or. 
ıega. Juez comarcal de tercera categor!a en s1tuaci6n de exce-
61encla fol'Zosl\. 

Lo que dlgo a V. I. para su conociıniento y deınas efectos. 
Dios guarde II. V. L muclıos afios. 
Mıı.drld, 31 de mayo de 1961.-P. D., R. Oreja. 

:ıımo. Sr. Director' general de Justiciə.. 

ORDEN de 31 de mayo de 1951 ııor la (jue se declarıı 
juOl1cıdo !O'{Z!Jso adan Sergio GlLttliTra Fernliıu!!!2. 
Jue2 municipa.!. 

TImo. Sr.: Con esta fecha, este Minlster10 ha acordado de
clarsr jUbila.dıı forzoso a. don $erglO Gutlerrez Fernandez, Juez 
municipal nUmero U . .'lO de Ovl~do, eı cuııl deberiı ca::ı,ar baja 
y.cesar en el serv1cio actlvo e11ia 3 de junlo deı corrlente afıo, 
fecha en que cumpie la ~d reglamentaria. 

LD que digo a V. i. para su conociıniento y deıni& efectos. 
Dios guarde 3 V. I. nıuchos anos. 
Madrid, 31 de mayo de 1961.-P. D., R. Orej:ı.. 

nrno. Sr. D!rector general de Ju.sticlıı. 

P.ESO!..UCION de La Dtrecciôn General de Prisl.ones ııor 
ii! qiU; S~ dispone la ;ubtlaciOn de don Glorioso S(l1Ic/ı.e~ 
r.'~' 0111l0 Y de don Aquiliııc GaUııı Atler..za. 

Esea D:r~cill:ı General ha tenido a blen cispoııer qUe don 
G;Qrioso S{u;c.'ıez del Olma y don .~quiUno Galan Atlenza. Je
::es ee NegOClado de tercerıı. clase d.el CUerpo Espec!Al de Pri.ıLO-

f nes, en &tuaci6n de ·e.'\cedencla voluntaria. pasen con esta feclııı. 
a la de jubilados. pOr haber cumplido la eead reg!amentaria, Y 
con el haber pasivo que pUeda, corresponc-erles. 

i 

Lo d:gO a V. S. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde a V_ S. mu~hos aıJ.os. 
:o.ladrid. 17 de mayo de 1961.-El Director general, Jose Maria 

Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secc161l <ie Perronal c.~ este Centro. 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de prisiones 1J01' 
la quc se iubila adan fernaııdo lIIartincz IUana, Jefe 
ae Administraci6n Civil de primera clase, con ascenso, 
del Cuerpo Especia/ de Prisl.ones. 

Eata Direcclôn General ha ten;do a bien dlspoDer -ı:ılle. don 
Fernando Martinez Illana. Jefe de Administrac:6n CivU de prl
mera clase, roıı a~enso, del Cuerpo Especlal te Prlslones, con 
destino en la Prislôn Provincial de Palenclo.. pase en el cJa ee 

I la fecha a la s1tuıı.clôlı de j ubilaeo .. per cumpl!r la edad regla
ı mentaria, y con e! ha-ber paslvo que por c1asiftcac!6n le con'~ 
i pcndə,. 
. Lo d:gO a V. S. pan: su conodmleııto y efecto~ 

Dias guarde LI V. S. muchos aıios. . I Madr:d, 30 de mayo de 1961.-E1 Dlrector g~:ıeraı. J086 !.1ıUia· 
i Hl'rrel'os de Tejada. 
i • i Sr. Jefc de lıı. Seccl6n de Personai c.e :ste cent~o. 

RESOLUCION de la Direcciôn General ik Prisiones pOl' 

La que Se promueve con c:onida ı:.e escalas a dlstintoo 
,funC'ionarios del Cuerrxı Especial de Priswııes. 

Esta Direcciön General ha tenido a blen promOl'er, en co
rr1da de Escalas, J. las categorias de Jefe.s de Adıniıı!stra~i6n 
Civil de prlmera clase, con ascenso, de primera clııse. segunda 
y tercera, re~pectlvamente. G~l Cuerpo EspeCİal de PrlS10nes, ıı. 
don Cesnr B~rnal Gonzıilez, don FeIL ... Lacasa Ca\'ero, don Eduıı.r· 
do Berben Hemıinc!eı y adan Coıışt:ıncio Mayor Garcia; y a 
la de Jefes de Negoeiado de prime:a clııse, segunda y tercera, 
del expreS3do Cuerpo. a don 'Fer!:ando Combarros Sorrlbas. don 
M:ırcelino Dia~ Jlmel1ez y a ~o!L Eduardo NaranJo .'\lvare::, en 
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vacanle.s que aclualmente existen en las cltadas categorias, do
, tadas con eJ suelco aslgnado a 1as mismas y con efectos desde 

e5ta fecha. 
Lo dlgo a V S, para su conociınlento y efectos. 
Dias guarde a V, S, muchos afios, 
Madrid, 31 de maya de 1961.-E1 Dlrector general, Jose Ma

ria Hermos de Tejada, 

Br, Jefe de la Secci6n de Persanal c.e este Centra, 

RESOıuCION de la Direcci6n G,~neral de Prisiones por 

As! 10 d1spongopor el presente Decreto, dada en ~1adrid a 
dleclocho de mayo de mil noveclenros sesent~ y uno. 

FR,\NCISCO FRANCO 

Eı Mln1Stro eeı Eıercıto. 

,\II'TONIO BARRO::>O SANı.;:iEZ-üUl!;RRA 

MINISTERIO 
la que se dispoııe la jUbi!aci6n de don Emilio Carrasco n E 
Cııesta, Jele superior de Admini.ltraci6n Civil del Cueı'- LA GOBERNACION 

, po Especial de Prisiones. 

Esta Dlrecci6n General ha ten:do a b!en clsponer que dan 
Emilio Carrasco Cuesta, Jefe Superlor de Adminıstraci6n Civil 
de1 CUerpoEspeclal de Prisiones. con destino en la Prls:6n Pro-
"incial de C6rdoba, pase en el cia de la fecha a la situaci6:ı 
de jUbllado, por c:ımplir la road reg1amentaria, y con el h:ıber 
pas:ro que por claslficaci6n· le corresponda, 

Lo ±gO a V, S, para su conocimiento y efectos, 
Dias guarde a V, S, ınuchos aıios, 
~iacrid, 2 de junio de 1961.-El Dlrector general. J01e Maria 

, Herreras de Tejada, 

S:, Jefe de la Secclön de Personaı ee este Centro, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 903 11961, de 18 de mayo, per el que se nom
ilra para el cargo de Direct.or general de Acci6n Sxirı.l 
del Minis!erÜl d:l E1f!rcito al General de Dirisi6n don 
Emilio Alamıin Ortega. 

A prapuesta e'! Mini"tro de1 Ejercito.Y pm'la deliberaci6n 
de: Consejo de ~iinlstras en su reuni6n del dla doce de maye 
de mil novecier.tos sesenta Y UDa, 

Vengo en ııombrar Director ger.eral de Accl6n Scclal de1 Mi
nisterlo del EJercito al General de Dl,15ion don EmJlio Alam:in 
Cnega, cesando en su :ıctual destıno, 

Asi 10 dispango por eIo presente Decreto, da do en Madrid a 
ı!ieciocho de mayo de mil no\'ecientas sesenta y U!10, 

FRANCISCO FRAtiCO 

Ei Mınıstro deı Eıerclto. 

A.'-:TONIO BARROSO SANCHEZ-GUERR.~ 

RESOLUCION de la DireccUin General de Adminislra
, ciôn Local por la que se aprue~a la permuta de los Se

cretarios de /os Ayıwtamientos de Beas de Granada 
y de ESfilıana (GTaııada), 

De corıformicad con el articulo 34\J de :a Ley de Reg:men 
Lo::al· l' articulo 98 c!el Reglaınento de Funcionarios de Admi
nıs~racJ6n Local. y previo expediente en e! que aparecen acre
ditados todos los requ:si:os de edac e tgualdad de categcria de 
los funcionarios so!ic:ta:ıtes, y la identidac de c;ase ,y sueldo de 
las plazas que c~em~Eıian, as! comn LD, inforır.es favarables de 
las do, Co;'poraeio:1es afectacas, esta Direccion General ha re
suelto aprobar la, permu~a de los Secrc:arıos de 100 A \'unta
ınientos Ce Beas de Granada y Esfı:ial1a (G:'anadaJ. ent;'e sus 
actua:es ti ulares respect:,.~s: don Cele"ino, Trecefio Mazuelas 
y don Jose J:mena Prados, que deberu:ı tomar posesiö:ı de sus 
nuevas cargas en e! plazo de treinta dias Mbiies, contzdos des
ee la f echa d~ ınserci6n de la presente en el «Boletin Oficial 
del Eotadoıı, 

Lo que se comunica para general co:ıociıni~nto. 
~1adrid, 26 de maye ee 1961.-EI Director ge:ıeral, Jose L'.1ls 

~Iorıs, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Adminislra. 
cion Loeal per la que se aprneba La permuta de ws Se
",ctario5 de los ,4yuntamientos de ril/ar de Santos 
IOrense) y de RObled.a-Gervantes IZamOrG}, -

De conformidad ~oll el articul0 340 de La Ley de Reg:men' 

I 
Local Y articul0 98 cel Reglamento de Funcionari05 de Adın!
nisLraci6n Lo,a1, Y prevl0 e,pediente en e: qı.:e apareceıı .:ıcre
dltados todos 103 requ:si:os de edac e igu:ı.ldad de categoria de 
:os funcionarios sOlicltantes, y la identidad de c:ase v suel10 de 
;a.' plazas que c:e~empeiian, asi romo les informes favorabies de 
las dos Corporaclone, afectadas, esta Direcri6n Ge:ıeral ha re.. 
suelto aprobar la p~rmuta de los Secretario. de lOS A;rr.ta. 
m:entcs de Villar de Santos (Orenseı y Rol:eda.t:e:--lam:3 (23.
ınora), entre sus actuales titu:ares re3pectivcs: doıı Manuel C ne
da Uı:uıes y do:ı ~aııuel Tour:r:o Ca~tro, que deber:\r. ;cr~r ~o-DECRETO 90411961, d~ 18 de mayo, per cı que se nom

Ora pora cı eargo de Director general de Reclııtamien
to y ,Per~onal al General de Dlvisi6ıı. don Antonio GO
mez Goya. 

I 
ses:6n de sus nueı'os caı:gos en el, plno de tre!nta cias hıib1:es, 
contados deset la fecha de lnserclOr. de :a presente en el «Bo
leti:ı Ollcia: eel Estadc»: 

A propuestıı del Ministro eel EjerCıto y prevl~ dellb?raci6n 
de1 Consejo de :ilinistro; en su reu:ıi6n de1 din doce de maya 
de mll novecıentos se~nta '! U110, 

Venge en r.ombrar Dlr:ctor general de Reclutamleııto y Per
sonal al General de Divisi6n don Antonio G6mez Goya, ce5an
do en su actua! destino, 

Asi io dispongo p.ır el presente Decreto, dada en Madrid ıı. 
dl..ciocho de maya de mil novecientos li<'Senta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnıstro del EJ~rclto, 

a.-iTOI<IO BARROSO SANCHEZ-OOERR.~ 

DECRETO 90511961, dc 18 de 1l'..Ilyo, por r.l que se nom
ora pora ci cargo de Jcje d: Tran~portrs dı'l ENr~la 
al Goıaal cI .. , Dil't,ioı! dan Dominr;o Bcrrio Indart, 

Vengo en dis;ıoııer qııe el Oe)ıı: .. ,' de Divislo:1 (~C!i 1)omi::,r' 
Berrlo Indart P~ a eJ :rm el csrgo de Jefe de 'I'raıısportes dt: 
EJerciw, cesandQ en su actual de,r,ino, 

:ıladrld. 26 de maYG ee 1961.-El Directo~ general. Jasti Lu:" 
:'-Iorıs. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 
La que se aprueba el conçurso de ın~ritos convocar!J en 
14 de enero ıi.ltimo ~ntrt' Medicos de la Luc~:a .4nti-
1'enirea Nadona! para prorecr ciiı'crsas ~Qcan!es e~ su 
plantWa de destinos, en su Rama de Serl'icios Cliıı:cos, 

Visio el expediente iıistruido para resolrel' el coııcurso de 
merlu:s cOll\'ocado en 14 de enero ultimo ,1' a:npliado per Re
solucı6n de 10 de febıerc s:guienıe entrc ~ledicos d~ la Ll'cl:a 
Anıivenerea Naciona1. eıı su Rama de Se!'l'ic:c.<ı Cliniccs, Dara 
proreer oiver~ \'acantes eıı su plantilla de destincs, asi c'Jrno 
sus resu!tas, y con arreglo a 10 prerenldo e:1 e1 Reg:a::ıe:M de 

o la Lucha contra la Lep!:a, Enlermedade, Venereas \' Dermato-
~ :,is de 4 de jullc de 1958: ' 
, Rtsuitaııdo que en ar:ı:C!l:a cün le di,puesto en el a,t:cu-

!o qu:ntcde aQl!el Reglameııto, po: ia SeCCiOi1 de Luchu cou-

I na la Lepra Enferır.edades Vent!'eas y Derm~:o.ıb de e.ıta Di
recclon General, a la vista de las pe:ıcıones de 105 aspirantes 


